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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN AR-MSAL-55434-GO-RFB 

“ADQUISICIÓN DE PC ALL IN ONE” 

Préstamo BIRF 8508-AR.  

 

 

Sres.:  

Circular aclaratoria Nº 1  
 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin 

de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el Comprador:  

 

Consulta 1; 

a) En caso de solo aceptar procesadores con menos de 12 meses de haber sido 
lanzados al mercado. Se solicita confirmar si sería aceptable un Procesador 
Core i3 de 8va generación 

 

Respuesta 1; 

A) No es aceptable 

 

 

Consulta 2; 

Se solicita a la entidad aceptar una alternativa con puerto DisplayPort o que en su defecto 

permita considerar un adaptador de DisplayPort a HDMI 

 

Respuesta 2;  

Solo se aceptará lo requerido en el Pliego 

 

 

Consulta 3; 

Se solicita a la entidad aceptar equipos con cámara Web HD 720p 

 

Respuesta 3; 

 No. Se requieren cámara Web  de 1.3MP integrada o superior. Se aceptarán ofertas con 

prestaciones superiores 

 

Consulta4: 

Se solicita a la entidad aceptar opciones de la fuente de poder externa 

 

Respuesta 4: 

No. La la fuente de poder debe ser interna 
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Consulta 5; 

Respecto al almacenamiento extraíble: es aceptable cotizar equipos sin lecto-grabadora de 

DVD? 

 

Respuesta 5; 

No 

 

Consulta 6; 

Consultamos si los equipos deben acreditar el cumplimiento de eficiencia energética del tipo 

Energy Star 

 

Respuesta 6; 

No se encuentra requerido específicamente en el Pliego 

 

Consulta 6: 

Consultamos si es aceptable presentar Original de oferta impreso y las copias adicionales 

requeridas en formato digital 

 

Respuesta 6: 

No 

 

 
 
Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
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